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GRAVITACIÓN Y COSMOLOǴIA, 3o

¯ Grado F́ısicas 2016-17

Profesor Mariano Santander, Dep F��sica Te�orica, UVa, Despacho B238, email: mariano.santander@uva.es

Tipo de asignatura Optativa, 6 ECTS

Calendario y horario La asignatura se impartir�a en el segundo cuatrimestre. Aula 107, con horario de 13:00 a

14:00 y de lunes a viernes, excepto los viernes que se determinen. En total el curso constar�a de 60 horas

lectivas; las que no se puedan dar por alg�un motivo deber�an recuperarse.

Objetivos Entender las ideas b�asicas en la Teor��a de la Relatividad Especial y General en su aspecto f��sico.
Conocer y manejar las matem�aticas necesarias. Ver la Relatividad Especial y General como la geometr��a del Espacio-
Tiempo y conocer los efectos b�asicos sobre la medida de duraciones que predicen estas teor��as. Disipar los muchos
malentendidos existentes en la percepci�on de estas teor��as. Entender que la Relatividad describe de manera com-
pletamente exitosa y veri�cada experimental y observacionalmente las interacciones b�asicas: electromagnetismo y
gravitaci�on Entender qu�e signi�ca la idea \curvatura del Espacio-Tiempo" y conocer c�omo se describe esta curvatu-
ra. Conocer la soluci�on de Schwarzschild, que describe el campo gravitatorio central sim�etrico en esta teor��a y tener
una idea de otras soluciones. Conocer las predicciones de esta teor��a, las veri�caciones experimentales conseguidas,
y la situaci�on en los fen�omenos predichos pero a�un no observados de manera concluyente Conocer la aplicaci�on de
las ideas de la Relatividad General a la Cosmolog��a. Tener una idea b�asica del Universo a nivel Cosmol�ogico.

Contenidos Descritos en el Programa detallado, facilitado aparte.

Bibliograf́ıa Ver la Bibliograf��a detallada, facilitada aparte.

Principios Metodológicos/Métodos Docentes empleados Los m��os; a diferencia de Groucho, a quien sin embargo

admiro, aqu�� yo no tengo otros. Siendo f��sico te�orico, me veo m�as inclinado a seguir a Einstein "no mires

lo que dicen, mira lo que hacen" que a aquellos defensores de cierta verdad docente revelada que

parecen tener muy claro lo que debe hacerse y c�omo debe hacerse, aunque a veces parece no importarles

tanto el �unico resultado neto deseable en cualquier asignatura: transmitir y facilitar el entendimiento

de los contenidos. Aunque estoy seguro de que lo que dicen es muy valioso, yo pre�ero centrarme en lo

posible las recomendaciones de quienes, siendo f��sicos de primera l��nea, se han ocupado de la cuesti�on

de 'c�omo ense~nar la relatividad', como por ejemplo Wald y Mermin.

Criterios y sistemas de evaluación La evaluaci�on de la asignatura resulta de dos componentes. Peso relativo de

ambas componentes de 0.75 y 0.25, con componentes lineal y proporcional.

‚ Examen �nal (fecha ya �jada: ordinario 7 Junio, 16:00; extraordinario 21 Junio, 09:00). Atenci�on, la

fecha del examen ordinario est�a atrasada una semana con respecto a la que hasta ahora aparec��a en

el calendario o�cial de ex�amenes, para evitar acumulaci�on y coincidencia de fechas con los de otras

asignaturas). El examen consta de dos bloques: 1) cuestiones para responder sin uso de libros ni de otras

fuentes, 2) ejercicios para llevar a cabo empleando material auxiliar que el alumno desee.

‚ Realizaci�on en casa de tareas propuestas, lecturas a comentar, problemas o ejercicios etc. durante el

curso, que deber�an entregarse en las fechas determinadas.

Materiales docentes para la asignatura Otros materiales, as�� como art��culos sobre cuestiones docentes relacionadas

con esta asignatura publicados en Am.J.Phys., Eur.J.Phys, Revista Espa~nola de F��sica y otras) est�an

o ir�an estando disponibles en mi p�agina we(b)log http://unavistacircular.wordpress.com

Idioma en que se imparte Espa~nol. Se hara buen uso regularmente del lenguaje matem�atico.

Recursos de aprendizaje Se pondr�a a disposici�on del alumno, en formato electr�onico para su eventual descarga

y uso los siguientes recursos:

1a. Notas de partes de la asignatura. En general, estas notas son bastante m�as extensas de lo que se ver�a en clase,
de manera que pueden servir como ampliaci�on del material.

1b. Cuadernos de Mathematica para el c�alculo y manipulaci�on de los objetos que aparecen en Relatividad General.
Tanto �estas como las notas de la parte 1a son de elaboraci�on propia.

2. Una bibliograf��a comentada y un conjunto de art��culos \cl�asicos" de la teor��a, cuya lectura sirve de complemento
para mejor comprensi�on de la asignatura.

3. Se plantear�an una serie de mini-tareas en formato \3 + 3000" orientadas exclusivamente a centrar la atenci�on en
algunos puntos cruciales. Estas tareas deber�an entregarse (ocasionalmente en dos etapas separadas un par de d��as)
pero no tendr�an repercusi�on en las cali�caciones.

Tutorias, Consultas, etc Estar�e disponible para tutor��as y consultas relativas a la asignatura de manera con-

tinuada durante todo el segundo cuatrimestre, previa acuerdo en la cita por e-mail, con las posibles

excepciones relativamente puntuales derivadas de viajes y otros compromisos previos.


